
Y recuerde, oramos en comunidad, todos los jueves de 19 a 20hs. Por 
aquellos y aquellas que necesitan de la presencia del Señor en sus vidas. 
En este tiempo oramos especialmente por la familia Gitz, Paola 
especialmente como miembro de nuestra comunidad, frente a la partida a 
la casa de nuestro Señor, de su papá Nelson, el pasado 15 de mayo. 
 

 

Asamblea Extraordinaria (Tema: Escuela y arreglos edilicios), próximo 
domingo 28 de mayo luego del culto (almorzamos a la canasta), recuerden 
que están todos/as invitados/as a participar. 
 
Festejamos nuestros cumpleaños  del mes de mayo, el mismo domingo 28 
luego del culto, en el atrio, y traemos algo salado y dulce para compartir. 
 
Culto por los 150 años de la vida de la iglesia de Almagro, próximo sábado 
3 de junio a las 18hs. Nos acompañará en la predicación, nuestro hermano 
el obispo, P. Frank de Nully Brown. Luego se servirá un ágape fraterno en 
el 1º piso. ¡Agendalo! 
 
Asamblea Electiva ordinaria. Domingo 25 de junio luego del culto. ¡los/as 
esperamos! 
 
 
 
 
 
 

En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
 

Predica:  Pastor Roberto Ciorciari 
Preside: Denise Dekker 
Equipo de Ujieres. 

Coordinación musical:  
Roberto Cioriciari 

 
 

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro. Rivadavia 4044/50 -Tel. 4981-4290 / 4983-6924 – 
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www.almagroconjesus.org 

Iglesia Evangélica Metodista de Almagro 

La primera iglesia evangélica de habla castellana en 
Argentina Desde el 25 de mayo de 1867  

 
Domingo 21 de mayo de 2017 

6º de pascua 
 
Preludio  
Invocación. 
 

Cantamos: “Por la excelsa majestad” 
 

Por la excelsa majestad de los cielos, tierra y mar; Por las 
alas de tu amor que nos cubren sin cesar; Te ofrecemos, oh 

Señor, alabanzas con fervor. 
 

Por la calma nocturnal, por la tibia luz del sol, por el amplio cielo azul, por el árbol, 
por la flor; Te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. 

 

Por la mente, el corazón, los sentidos que nos das, que tu inmensa creación nos 
permiten apreciar; te ofrecemos, oh Señor, alabanzas con fervor. 

 
Lectura del Salmo 66.16-20 (pág.700 del AT) 
 

Cantamos: “Bendeciré al Señor” 
 

Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. 
En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. 

 

¡Engrandeced al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre! 
Busqué al Señor y Él me oyó, de todos mis temores me libró. 

 

Cantamos: “Aleluya Caribeño” 
 

¡Ale, Ale, Aleluya! (3 veces) ¡Aleluya! 
¡Aleluya! 

 

Él creó todo bueno ¡Gloria a Dios! 
Su Reino es eterno ¡Gloria a Dios! 

Da fuerza y consuelo ¡Gloria a Dios! 
¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 
Bienvenidas y gratitud 
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Cantamos: “Gracias Señor” 
 

¡Gracias Señor! ¡Gracias Señor!  
Por tu bondad, tu poder, por tu amor: 

¡Gracias Señor! 
 
Anuncios de la vida en comunidad 
Momento con los/as niños/as 
 

Lectura de 1º Pedro 3.14-22 (pág.341 del NT) 
 

Momento de confesión. 
 

Cantamos: “Dios entre tus manos” 
 

Dios entre tus manos, quiero yo habitar, sé que me proteges y allí estás. 
Te busco, te espero, me quieres hablar, ¡sana mi alma, cerca mío está! 

 

Dios dador de vida, vida me darás, Tú eres el que al mundo hace andar. 
Dios dador de vida, vida me darás, mientras viva, yo te he de cantar. 

 

Cerca de tus manos, mi vida está, no se rinde ante la oscuridad. 
Borras mi pecado, me hablas de perdón, tu amor es la reconciliación. 

 
Anuncio del perdón. 
 

La palabra compartida 
 

Lectura del Libro de los Hechos 17.22-31 (pág.199 del 
NT) y del Evangelio de Juan 14.15-21 (pág.158 del NT) 
Oración de iluminación 
Mensaje: “No quieran saber…no le pregunten a nadie”. 
 

Cantamos: “El espíritu de Dios” 
 

El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. 
Esta aquí para consolar; está aquí para liberar; está aquí para guiar, el Espíritu de 

Dios está aquí 
 

/ Muévete en mí, muévete en mí; toma mi mente y mi corazón; 
Llena mi vida de tu amor; muévete en mí; Santo Espíritu, muévete en mí \ 

 

Santa Cena. 
 

Presentación de diezmos y ofrendas 
Oración de consagración 
 

La mesa 
 

Institución de la Santa Cena (1º Corintios 11.23-29) 
Oración de consagración de los elementos 
La comunión de los fieles 
Las oraciones del pueblo 

 
Cantamos: “Bellas palabras de vida” 
 

1. ¡Oh!, cantádmelas otra vez, 
Bellas palabras de vida; 
Hallo en ellas mi gozo y luz, 
Bellas palabras de vida. 
Sí, de luz y vida,  son sostén y guía 
 
// ¡Qué bellas son, qué bellas son,   
Bellas palabras de vida!  // 

 

2. Jesucristo a todos da,  
bellas palabras de vida; 
oye su dulce voz, mortal, 
Bellas palabras de vida. 
Bondadoso te salva 
 y al cielo te llama 

3. Grato el cántico sonará, 
Bellas palabras de vida 
Tus pecados perdonará 
Bellas palabras de vida. Si de luz 
y vida, son sostén y guía 

 
Envío y bendición. 
Postludio. 
 


